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DATENIALA.
Colección Luis Lujé

• OFICIAL.

» MINISTERIO DE HACIENDA.

Decreto arregla-idi -el calor de algu-

na* mwcdn • c !ra/;¡. ras ijm c>,'C<:tait

en l i Uciiúbllca, en su relación con

la del ¡>t:¡*.

VA Exmo. Sr. Presidente de la Re-

pública, so ha s rvido dirigirme el

decreto que sigue:

"DO.Y RAFAEL CARRERA, Capitán

Jeneral del ejército. Caballero (Irán Cruz

de Ja Orden Pontificia de San Gregorio

Magno, en la clase militar; Gran Cruz-

de la de Guadalupe de México; Comen-

dador de la de Leopoldo de Rélgica; Pre

íidenle de la República de Guatemala; etc.

Atendiendo: á que las tarifas acor

dadas para la circulación de algunas

monedas estrangeras, no comprenden

otra? varias que corren enel come
ció convcncionnlmente ,

pero que no

siendo obligatorias embarazan los

contratos, perjudicándose especia

mente los que no tienen conocimien

to de tales monedas; y considerando

ademas: que es necesario fijar reglas

para evitar toda clase (le desconfian

zas y dificultades respecto á la cir-

culación, aun de las monedas cono-

cidas; de acuerdo con el Consejo

de Estado, tengo á bien decretar y

Decreto:

1. ° Las onzas de oro que circu

lan en la República, de una pieza ó

en fracciones, deben ser admitidas,

siendo legítimas, aunque en su peso

tengan falta que no exeda de cuatro

granos en cada onza.

2. ° Si la falta exediere de los

cuatro granos y no pasare de treinta

y dos, también serán admitidas; pero

en este caso se abonará un cuartillo

real de plata por cada grano que talte

desde uno á treinta y dos.

3. ° Las piezas de oro de cin-

cuenta pesos, norte-americanas de

California legítimas, que tengan su

peso exacto en el valor de cincuenta

pesos que representan, serán admi-

sibles en la Tesorería y administra-

ciones de rentas de la República y
circularán entre los particulares en

los pagos de sumas que exedan de

cien pesos.

4. ° Las piezas de oro chilenas,

que espresan valer diez pesos cada

una, siendo mayor el valor que repre-

sentan del que corresponde á su pe-

so, circularán por nueve pesos, aun

cuando les falten dos granos respecto

á este precio; pero si la falta exe-

diere de dichos dos granos y no pa-

sare de diez y seis, circularán dedu-

ciéndose un cuartillo real por cada

grano, y esta proporción se observa-

rá en cuanto al curso de las demás

monedas de oro chilenas, arreglán-

dose bajo el sistema 'decimal.

5. ° La moneda de plata francesa

(h cinco francos se admitirá por su

valor correspondiente de siete y me-

dio reales por cada pieza de cinco

francos, y cada franco por real y
medio.

6. ° Los chelines ingleses circu

larán á razón de cinco por un peso

y sueltos, á razón de uno y medio

reales por cada uno.

7. ° Para evitar las dudas y cues-

tiones que pudieran orijinarse entre

los particulares sobre el peso de las

monedas, se establecerán balanzas

fielmente contrastadas en la Admi-

nistración general y demás Admis-

tracioues de rentas.

Por tanto; mando se imprima, pu-

blique* circule y se 1c dé el debido

cumplimiento.

Dado en el palacio del Gobierno,

en Guatemala, á siete de mayo de

mil ochocientos cincuenta y cinco

RAFAEL CARRERA.

El Contador mayor encargado del Mi

nisterio de Hacienda,

Manuel Cerezo.

MINISTERIO DE GOBERNACION.

Decreto en que se hacen algunas re-

formas á la Cédula de erección del

Consulado de comercio.

ejica; Presidente de la República de

Guatemala; etc., etc,,, etc.

Por cuanto: á la Cámara de Re-

presentantes se hizo proposición pa-

ra la reforma del artículo 25 de la

Cédula de erección del Consulado y
para que las renuncias de oficios

consulares puedan resolverse sin

ser necesario que los nombr idos to-

men posesión: teniendo presente que

el Gobierno informó acerca de di-

cha proposición, indicando la con-

veniencia de otras reformas: que la

Cámara no tuvo tiempo para tratar

de este negocio; y que es urjente

proveer á la necesidad de espeditar

la administración consular; por tan-

to: de acuerdo con el Consejo de

Estado, tengo á bien decretar y

Decreto:

1 ° Podran celebrarse las sesio-

nes de la Junta del Consulado con

la concurrencia de siete vocales que

tengan voto; y tomarse en conside-

ración y resolverse las renuncias de

oficios consulares, aun cuando los

nombrados" rio hayan tomado pose-

sión.

2 o La elección del Frior, Cón-

sules, Síndico y sus respectivos te-

nientes, continuará haciéndose por

sorteo; pero solamente se elejirán y
entrarán á la urna dos personas pa-

ja cada uno de los espresados o-

ficios, verificándose directamente pol-

la Junta y por mayoría absoluta de

votos, la elección de consiliarios y
sus tenientes.

3 f Se dará cuenta á la Cámara
en sus próximas sesiones con la

presente resolución.

Dado en el Palacio del Gobierno,

en Guatemala, á siete de mayo de

mil ochocientos cincuenta y cinco.

RAFAEL CARRERA.
.

El Exmo. Sr. Presidente de la Re
pública se ha servido dirijirme el de

creto que sigue:

'DON RAFAEL CARRERA, Capitán

Jeneral del ejército; Caballero Gran Cruz

de la Orden Pontificia de San Grego-

rio Magno, en la clase militar; Gran

Cruz de la de Guadalupe de México;

Comendador de la de Leopoldo de Rél

El Ministro de gobernación.

P. de Aycinena.

Acuerdo en que se manda colocar en

la sala de sesiones del Consejo de

Estado el retrato del Sr. Consejero

y Ministro de lo 'interior D. Manuel

F. Pavón, y se asigna una pensión

vitalicia á la viuda de aquel fon*
cionario.
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Guatemala, mayo 7 de 1855.

—

El Presidente, habiendo tallecido en
esta capital el dia 1!) del próximo
pasado Don Manuel Francisco Pa-
vón, Consejero de Estado y Minia-
tro de lo interior; siendo debido y
conveniente honrar la memoria del
celoso funcionario público que, de-
satendiendo sus propios intereses,
prestó, en una carrera dilatada, ser-
vicios importantes á la nación, pro-
moviendo infatigablemente su en-
grandecimiento y su prosperidad;
acuerda:

1.
0 Que se coloque en la sala

de sesiones del Consejo de Estado
el retrato del difunto Consejero y
Ministro del interior Don Manuel
Francisco Pavón, con una leyenda
que recuerde los motivos de esa dis-
tinción honorífiea.

2. ° Que por la Tesorería de la

República se acuda á Doña Victo-
ria Zebádúa de Pavón, viuda del
Ministro de lo interior, con la can-
tidad anual de 900 pesos, mitad del
sueldo que disfrutaba su esposo, y
qnc ella gozará durante su vida.

Comuniqúese á quienes corres-
ponda; y póngase en conocimiento
de Ja Cámara de representantes en
su próxima reunión.

(Rubricado.)—Aycinena.—Cerezo.

Nota con que se comunicó el acuerdo
anterior del Presidente á la viuda
de D. Manuel F. Pavón.

Sra. Dua. Victoria Zebadúa de
Pavón.—Guatemala, mayo 7 de 1855.—Señora: Ausente de. la ciudad el

Exmo. Sr. Presidente de la Repú-
blica cuando falleció el Sr. D. Ma-
nuel Francisco Pavón, Consejero de
Estado y Ministro de lo interior,
esposo de U.; hoy que S. E. ha con-
currido al despacho con los Secre-
tarios del Gobierno, ha sido su pri-
mera disposición la que contiene el

acuerdo que acompaño á U. en
copia.

Durante diez y seis años, S. E.
ha tenido ocasión de apreciar en
todo su valor la capacidad, celo y
dedicación exclusiva á los negocios
públicos del Sr. Pavón, ya sirviese
alguno d* los Ministerios, ya fuese
individuo del Consejo de Estado,
ya desempeñase comisiones del Go-
bierno, ya hubiese sido electo miem-
bro de alguna de Jas corporaciones
de la República. Con carácter ofi-
cial y aun sin éJ, el Sr. Pavón con-
sagró sus facultades mentales y su
tiempo al servicio del pais. El Je-
fe de la nación ha creído, pues, de-
ber dar un testimonio auténtico del i

aprecio que hace de la memoria de
tan distinguido funcionario.

En consecuencia, se ha servido e-

mitir el acuerdo á (pie me refiero

y que por orden del Presidente re-
mito á U., con la espresion de su
mas sincero pésame, que S. E. me
previene asimismo transmitirle.

Como cólega y deudo del Sr. Pa-
vón, no puede menos que serme gra-
ta la resolución de S. E. que tengo
la satifaccion de comunicar á U., a-

provechando la oportunidad para o-
frecerle las seguridades de mi con-
sideración mas distiiiíruida.

P. de Aycinena.

Informe del Corregidor de Jútiapa
sobre la situación actual de aquel
departamento.

Correjimiento y juzgado de 1.

-

instancia del departamanto de Ju-
tiapa.—Sr. Ministro de gobernación
del Supremo Gobierno de la Repú-
blica.—Deseando dar á US. en mi
informe anual, el de la situación
de Jos pueblos, esperaba hacer la

visita de ellos; mas retardándose es-
ta por las atenciones del despacho
y otras circunstancias, me apresuro
á verificarlo, aunque suscintamente.

Administración de justicia. Se ha
regularizado en todos los pueblos:
los alcaldes asisten con puntualidad
á los juzgados, y las partes son des-
pachadas con la brevedad posible.
He preferido siempre evitar los plei-

tos por transaciones, que aseguran
la paz de las familias, en vez de
los juicios dilatados que enjendran
odiosidades. El establecimiento de
jueces comisionados para la perse-
cusion de vagos y malhechores, y
las providencias que á este respecto
se han dictado, han dado por re-
sultado que los delitos hayan dis-

minuido considerablemente, como el

S. G. se ha impuesto por los partes
mensuales; y que la ociosidad, como
los vicios que son su consecuencia,
haya sido desterrada, adelantando la

industria y la agricultura, de que,
en cumplimiento de las sábias dis-

posiciones de S. G., me he ocupado
asiduamente; siendo admirable el

cambio que en su moralidad han te-

nido estos pueblos, contribuyendo no
poco las predicaciones y celo del

párroco de esta Villa Presbítero D.
José Antonio Urrutia.

Escuelas de primeras letras. En
fines del año pasado se estable-
bleció en esta cabecera la de ni-

ñas, á que concurren mas de sesenta;

y una de música con doce alumnos,
á la que se ha provisto del instru-

mental conveniente. La de niños ha
recibido mejoras importantes, tanto
en útiles como en su réjimen, lia jo

i la dirección de su celoso preceptor
D. Felipe Alvarado, y concurren á
ella mas de ochenta, fin los pueblos
hubo que suspender las que había,
durante el hambre, para atender á
esta imperiosa necesidad: han vuelto
ahora á restablecerse, yen aquellos

' pocos de indíjenas en que absolu-
tamente bastan sus recursos, se da
enseñanza de la doctrina cristiana;
pero me ocupo de hacerla jeneral

y adecuada conforme al reglamento
decretado por el S. G.

Caminos. Se hallan en buen es-
tado; habiéndose reparado de nue-
vo, en obedecimiento de la circu-
lar de ese Ministerio de 30 de di-
ciembre último.

Obras públicas. Todas las de que
di cuenta á US. haberse principia-
do en mi informe de 1.° de ma-
yo del año próximo pasado, se han
continuado, recibiendo mejoras la

casa del correjimiento; concluyéndo-
se en el presente, el entejado y en-
ladrillado de la iglesia de Comapa.
Se lian comenzado las siguientes:

Jutiapa. En esta Villa, una casa
de teja para escuela, de cuarenta
y una varas de largo y seis de an-
cho, la que se subdividirá en dos
salones; sirviendo uno para la de
primeras letras y el otro para la de
música. Está haciéndose el techo, y
preparado el material para concluir-
se en el entrante mes.

Santa Catalina. La iglesia parro-
quial que amenazaba ruina y que
se hacia difícil su reparación por
falta de arbitrios, se comenzó; for-
mándose por el que suscribe en di-
ciembre último en dicho pueblo, con
la concurrencia de los vecinos no-
tables de la feligresía, una suscri-
cion de trescientos sesenta pesos
cuatro reales; dictándose las medi-
das oportunas.

En Mita, se ha dado principio á
un cabildo y casa para escuela de
los naturales. En Moyuta, la Agua-
blanca y el Chaparrón, jurisdicción
del Espinal, sus respectivos cabil-
dos y cárceles; y en la Azacualpa
una casa para escuela de quince va-
ras. Todos estos edificios, de teja

y con la estension correspondiente.
Fondos municipales. Acompaño á

US. un estado de los ingresos y
egresos que han tenido en el año
de 1854. No obstante que el ham-
bre y la langosta ocupó los fondos

y paralizó el comercio, el cuidado
que sobre ellos se ha tenido nece-
sariamente, ha dado un aumento
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superior al año de 53, que se nota

en la comparación que se hace en
dicho documento.

Agricultura é industria. Dos son
los ramos principales de este de-

partamento, la crianza del ganado

y la elaboración del azúcar. El pro-

longado verano que se sintió en el

año próximo pasado, causó una mor-
tandad, que se calcula en una ter-

cera parte; habiendo la langosta da-

ñado igualmente los plantíos de

caña. Adjunto á US. un estado que
manifiesta la estraccion de ambos
artículos á los demás pueblos de la

República. El que suscribe ha im-

pulsado también, entre otros, la siem-

bra de trigo, que en este departa-

mento se da muy bueno, y será un

nuevo ramo de su comercio; en el

presente año se han preparado los

terrenos aparentes para hacerla de
quince fanegas.

Al concluir el presente informe,

no creo demás suplicar al S. G.

su resolución sobre límites con el.

Estado del Salvador, cuyo espedien-

te elevé al S. G. desde enero del

año próximo pasado, y su arreglo

es absolutamente indispensable; pu-

diendo hacerse, si lo tubiere á bien,

por una comisión de ambos gobier-

nos.

Sírvase US. dar cuenta con esta

nota al Exmo. Sr. Presidente de la

República, protestándole mi adhe-

sión y respeto; y admitir US. mi
aprecio y alta consideración.

Dios guarde á US. muchos años.

Jutiapa, abril 10 de 1855.

Leandro Navas.

Comunicación del Corregidor de Gua-
temala sobre cumplimiento del acuer-

do en que se mandó distribuir entre

los Jueces de primera instancia y
Alcaldes de la Capital el cuidado

y vigilancia de ciertos establecimien-

tos públicos.

Sr. Ministro de Gobernación, Jus-

ticia y Negocios Eclesiásticos.

—

Tengo el honor de informar á US.
que ayer, reunidos los Señores Jue-

ces de 1. * Instancia y alcaldes mu-
nicipales de esta ciudad, con el que

subscribe en el despacho del Cor-

regimiento, se formó la acta que a-

compaño á US; y en ella se vé la

distribución de los establecimientos

públicos, para que sean vijilados, en

cumplimiento de lo mandado por S.

E. el Sr. Presidente de la Repúbli-

ca. Sírvase US. ponerlo todo en co-

nocimiento del Supremo Gobierno

para su inteligencia.

Dios guarde á US. muchos años.
Guatemala, mayo 1 de 1855.

/. I. de Aycinena.

En Guatemala, á 30 de Abril de
1855; reunidos en el salón principal
de la Municipalidad, el Sr. Correji-
dor del Departamento D. Ignacio Ay-
cinena; los Jueces de 1.

a Instancia
1° Dr. D. Doroteo Arrióla, 2. ° Lic.
D. Ma miel Dardon y Alcaldes 1. °

D. José Coloma, 2. ° D. Juan Gar-
cía Parra, y 3. ° D. Vicente Bel-
tranenn, con el objeto de dar el de-
bido cumplimiento al acuerdo es-

pedido por el Supremo Gobierno en
12 del que fina, para el mejor ar-

reglo y policía de los cafés, hoteles
billares &c.; y habiéndose tenido pre-
sente una lista de dichos estable-

cimientos, se acordó dividirlos entre
los funcionarios que designa el acuer-
do en la forma siguiente.

Al Sr. Juez primero el estable-

cimiento de las Variedades y el bi-

llar de D. Juan Córlelo.

AI Sr. Juez segundo, el billar de

D. José M. Mesa y el de D. Mario
Garcia.

Al Sr. Alcalde primero, café y
billar de D. José Monliel, café y bi-

llar de D. José Morales.
Al Sr. Alcalde segundo, hotel y

billar alemán, cervecería y café de

Hermanu Bendfeldt.

Al Sr. Alcalde tercero, billar de

D. Vicente Sabino, café de Dña. Lui-

sa Arrazola y el billar de D. Jua-

quia Cuervo que es el mismo de

Mario Garcia.

Que la división que se ha hecho,

debe entenderse sin perjuicio de que

cada uno de los funcionarios men-
cionados, ademas de visitar con la

mayor frecuencia los establecimien-

tos que se les han designado, pue-

dan hacerlo en todos los demás pa-

ra que asi sean mejor cumplidos los

fines que se propuso el Supremo
Gobierno; debiendo los mismos fun-

cionarios visitar siempre que parez-

ca conveniente los mesones, estan-

cos de aguardiente y fondas, á elec-

to de que en dichos lugares se ob-

serve el órden y policía que las le-

yes y reglamentos del ramo dispo-

nen.

El Sr. Correjidor manifestó que

por su parte vigilaría personalmen-

te todos los establecimientos indi-

cados, no solo para que se cum-

plan las disposiciones superiores, sino

también á efecto de que no sean

burladas las prevenciones y medi-

das que dictaren los funcionarios

de que se ha hecho mérito.

Con lo que se concluyó esta ac-

ta, firmando el Sr. Correjidor y de-
mas autoridades.—/. i. de Aycinena.
Doroteo José Arrióla.—M. J. Dardon.—José de Coloma.—Juan G. Parra.
Vicente de Beltranena.

El Exmo. Sr. Presidente entró en
esta ciudad el domingo á las dos
de la tarde, acompañado de laExma.
Sra. su esposa que salió á encon-
trarle. Los ayudantes y escolta de
honor seguían el coche de SS. EE.
La artillería del Castillo de San José
anunció aquel suceso á la ciudad con
una salva. El lunes concurrió S. E.
al despacho con los SS. Ministros
del Gobierno.

En acuerdo de 7 del corriente, e-

mitido por el Ministerio de relacio-

nes esteriores, se ha servido S. E.
el Presidente de la República nom-
brar para el destino de Ministro ple-
nipotenciario en Washington, vacan-
te por el fallecimiento del Sr. Molina,
al Sr. D. Antonio José de Irizarri,

que antes sirvió igual empleo en la

Ñueva-Grnriada; y para Srio.de di-

cha Legación en los Estados-Unidos,

á D. Luis Pavón. El nombramiento
del Sr. Irizarri se hizo, con arreglo al

Acta constitutiva, con consulta del

Consejo de Estado y de acuerdo con
el dictamen de este Cuerpo.

Los Sres. D. Pedro Zeledon y
D. Dionisio Chamorro, Ministro y
comisionado de Nicaragua, salieron

de esta capital, el primero el dia 30
del pasado y el segundo el 8 del

corriente, de regreso para aquella Re-

pública, por el Estado del Salvador.

NO OFICIAL.

Guatemala, mayo 11 de iSSo.

MAQUINACIONES DEMAGOGICAS.

Existe en el vecino Estado del

Salvador un pequeño partido, poco
menos que insignificante por el nú-

mero y circunstancias de las per-

sonas de que se compone, aunque
perjudicial por las miras políticas que

manifiesta. Ultimo resto del bando

que por tan largo tiempo tuvo á

su cargo la dirección de los negocios

en toda la América Central, no ha-

biendo acertado á hacer el bien ni

á conservarse en el poder, esa frac-

ción, aislada y sin prest'gio, no pier-

de de vista sin embargo el resta-
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blecimiento de un sistema que re-

pugna la gran mayoría de las po-

blaciones del pais. |

Lisonjeando y atacando alterna-

tivamente al Sr. San Martin, según
ha creído ver ú su gobierno incli-

narse ó desviarse de la política que
ese partido pretende hacer triunfar;

apoyando los desmanes cometidos

por la administración actual de Hon-
duras; defendiendo la desleal inter-

vención de esta en los asuntos inte-

riores de Nicaragua; aplaudiendo á

los que hacen la guerra al gobier-

no de Granada; prodigando injurias

y calumnias á Guatemala; mostrán-

dose insensible á los peligros este-

riores que corre Centro-América, y
antes bien simpatizando con las mi-

ras de los enemigos de su indepen-

cia y nacionalidad; ese partido in-

correjible manifiesta evidentemente

sus tendencias en una hoja volante

que se publica en San Vicente y
que titulan "Rol"

Poca atención damos de ordina-

rio á ese papel, no obstante que nos

tiene muy presentes en todos sus

artículos. Sí creemos conveniente

alguna vez esplicar sencillamente las

cosas, en el deseo de que no se

propaguen errores maliciosamente

vertidos por la pr«nsa. En otra par-

te del presente número de la Gaceta
encontrarán nuestros lectores repro-

ducido un comunicado que inserta

el periódico de San Vicente, número

28, y que tiene por título: "Equili-

brio político en Centro-América."
Como cualquiera comprende, ese

artículo, ademas de ser una invectiva

contra el gobierno actual del Salva-

dor
,
por su política neutral y me-

diadora, exita claramente á que se

haga la guerra á Guatemala. Esto

es lo que se saca en limpio del es-

crito á que nos referimos, haciendo
á un lado toda la parte metafórica

y la indigesta erudición con que se

ha querido disfrazar en él la propa-
ganda revolucionaria.

Conviene que el público esté pre-

venido contra ciertas acusaciones
insidiosas. Si Guatemala tiene en
Centro-América alguna importancia

y poder, relativamente hablando, esto

se debe, menos que á su población

y territorio, á que ha procurado es-

tablecer un gobierno regular; á que
ha conservado durante muchos años
una actitud puramente defensiva; á
que se ha dado las instituciones mas
adecuadas á su modo de ser y cir-

cunstancias; á que ha trabajado asi-

duamente en reorganizar el poder
público en sus diversos ramos. Eso
de que haya llevado lo mejor en

la hijuela de partición, como &o di-

ce; esos recelos para el porvenir;
esos asaltos de improviso y esa cuá-
druple ó triple alianza que se pre-

tende establecer, son cosas que no
pasan de algunas itnajinaciones aca-
loradas. A Guatemala no puede con-
venirle la guerra ni está en SU po-
lítica el pretender conquistar á los

Estados. La ésperiencia de lo pa-
sado y el natural deseo de conser-
var la ventajosa situación presente,
serian, á falta de otros, motivos su-

ficientes para que un gobierno cu r-

do y circunspecto no se lauziseá
provocar guerras y trastornos que
desde luego le harían perder los be-

neficios de la paz.

En vez de estar azuzando á un
pueblo cansado, que necesita de re-

poso para reponerse de las pérdi-

das sufridas, que comienza apenas
á sentir los bienes de la paz, ¿no
seria una tarea mas patriótica v

honrosa la de esos escritores, si di-

rijieseri sus publicaciones á ilustrar

verdaderamente á los pueblos, á apo-
yar los principios de buen gobierno,

á impulsar los diversos ramos de
la riqueza pública? ¿Todo ha de ser

aquí guerra y mas guerra? ¿Cuándo
tendrá término esa política carnice-
ra que mantiene el descrédito de
estos paises en el esterior, y nos
presenta a los ojos del estranjero
como una especie de Caníbales?
¿Cuándo querrá al fin comprender-
se que en Guatemala hay suficiente

buen sentido para no dar entrada á
sueños ambiciosos y para persistir
en nuestro actual modo de ser, del
que depende el tal cual bienestar
que disfrutamos?

El espectáculo sangriento que ha-
ce un año presenta Nicaragua y el

atraso y la miseria que prevalecen
en Honduras, comparados con la

situación relativamente próspera y
tranquila de Guatemala, el Salvador

y Costa-Rica, bajo los principios de
una política pacífica y moderada,
debieran abrir los ojos á los que
solo sueñan con la guerra; á los

que no saben otro modo de vivir; á
los que están connaturalizados con
las revoluciones. ¿A que buscar doc-
trinas y ejemplos inaplicables á nues-
tras circunstancias, cuando la razón
salta á la vista y los hechos ha-
blan demasiado claro? Digan lo que
quieran Tácito, Tito-Livio y Cor-
nelio Nepote; hayan hecho esto ó
el otro Napoleón, Nicolás ó Julio
César, la guerra será siempre la

guerra: útil y conveniente algunas
veces á las naciones poderosas, fu-

nesta y perniciosa á los Estados dé-

biles y pobres, como lo sen. mas ó
menos, los de la América Central.

Afortunadamente los principio-: de
orden y regularidad se hurí est< n-

dido suficientemente en todo el pais
durante los O'timos años; la espp-
riencia ha hecho ver ln irieficiieifi

de ciertos ataques y la frivolidadM
ciertos protestos; las miras y pro-
yectos de los enemigos c!. 1 reposo
público no son un misterio p-iri nal
die; y bajo la piel del I on d 1 pa-
triotismo y d.l sentimiento libe-raíj

asoman la oreja la ambicioncilla y<|
aspirantismo.

Creemos que el gobierno del Sal-
vador sabrá manten Tse firme contra
los indos consejos de los «pie qui-<
sieran 1 .¡izarlo en el camino peii-"

groso de la revolución; y (pie |<s

pueblos, aleccionados p'>r la ex-
periencia, darán la importancia qi.e

se debe á los sueños de los que lu-
cen á Guatemala un crimen di; la

prosperidad y de los medios que la

Providencia y un regular gobierno
la lian proporcionado.

Personas á quienes tenemos motivos
para considerar, nos lian dirijido un ar-
ticulo, que insertamos hoy, destinado a
refutar algunas de las especies conte-
nidas en otro del "Universal" de México,
sobre la guerra de Oriente, que repro-
dujimos en nuestro número último.

En el deseo de mantener á los lecto-

res guatemaltecos al corriente de los su-
cesos que se verifican en Europa y de
la manera en que son estos apreciados,
según las opiniones y los intereses de
los periodistas, cuidamos de reproducir
los artículos que á nuestro juicio espe-
san mejor esos intereses y esas opinio-
nes encontradas, ese diferente modo de
apreciar los hechos respecto á la graa
lucha que tiene hoy en espectativa al
mundo todo.

En cuanto á nuestro propio juicio y
nuestro modo de ver acerca de esos he-
chos y jiro que llevan los aconte

—

cimientos que se verifican en Europa,
los tenemos espresados en nuestros ar-

tículos editoriales que contienen la re-

seña mensual de las noticias europeas,

y á ellos debemos referirnos en la oca-
sión presente.

Quizá no siempre es dado adivinar la

mira oculta que puede tener un perio-

dista al escribir un artículo. Por eso no
disputamos á nadie el derecho de diri-

jirnos, cuando pueda haber lugar á ello,

las rectificaciones que. parezcan conve-
nientes, sobre los artículos que repro-

ducimos; dejando siempre al público el

cuidado de juzgar sobre la sustancia y
los términos de esos escritos, que son de

la sola responsabilidad de sus .autores;

sin que entre, ni pueda entrar en las mi-

ras de la redacción de esta Gaceta, el

hacer ofensa de ninguna clase á gobier-

nos con quienes la República mantiene
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v «lesea conservar las mas amistosas re-

Ukcioues.

t £60.\ICA. -.\O S ÍCEAS VA-

*:i Sr. Irizarri.—E<te Sr., quelin
'«¡'lo nombrado para reemplazar al Sr.

Molina en Washington tomo Ministro

de la República, es uno Te los guatemal-

tecos mas distinguidos por el papel im-

portante que lia lieeho en su pais natal

•y fuera de él en una lar^a carrera pn-

lilica. Figuró en primera linea en la rc-

Volocion de la independencia de Chile,

donde estalla radie-, do. y después de lia -

bcr s.do Disector Supn mo de a<¡Uella re-

¡pública, paso como M nistro ;i Londres.

Vuel o :i Guatemala, fué uno de sus

-principales defensores en la guerra civil

'de 1827 ii 1829. Después volvió á la

A n- rica del .Sur. donde su carácter de-

(i ido y sus grandes talentos le llama-

ron ile nuevo a tomar una parte activa-

en los sucesos políticos. Ei S,\ Irizarri

•g z i de la' reputación de ser uno de los

primeros escritores (lela America espa-

ñola y reside, hace ya algunos años, en

Nueva-York, donde ha publicado varios

trabajos importantes, sin desviarse nun-

ca de sus antiguos principios. El nom-
bre, del Sr. Irizarri es conocido de lodos

los que están familiarizados con la his-

toria de Centro-América y de otras re-

públicas hispa no-americanas.

Corroo de los instados.—El cor-

reo de Cojutepeque que llegó ayer, ha

traido solamente cartas e impresos del

Estado del .Salvador. El Sr. San Martin
continuaba su visita en los departamen-

tos. Comenzaban á publicarse algunos

papeles con motivo de la aproximación

de las elecciones de Presidente. La "Ga-

ceta del Salvador dice que Labia lle-

gado á Cojutepeque el Illmo. Sr. Flores,

Obispo electo de Honduras, que va á

aquella ciudad con el objeto de que le

consagre el illmo. Sr. Saldaña. Sobre la

fé de la Gaceta de Honduras, habíamos
dicho que el Sr. Saldaña iria á Coma-
yagua, y aun parece que esfuvoconve-

nido asi, llegando cerca de San Vicente

comisionados hondurenos que iban á a-

compañar á S. S. Illma. Después se con-

sideró, tal vez, mas propio y regular que

el Sr. Flores viniese á consagrarse á Co-

jutepeque y esto orijinó su llegada re-

pentina, que, con sorpresa, anuncia la

Gaceta.
Cartas del Salvador refieren que ha-

bían salido fuerzas de León sobre Ma-
nagua á atacar á las tropas de Grana-

da, acantonadas en aquel punto. ¡No sa-

bemos si deba darse entera fé á esa

noticia, que, á ser cierta, indica que,

como lo hemos creído y anunciado, la

guerra continuará aun por algún tiem-

po en Nicaragua. Nada sabemos de Hon-

duras ni de Costa-Rica.

Visita.—En la que hizo últimamen-

te el Presidente á algunos de los de-

partamentos de los Altos, recibió S.

E. las»mas espresivas demostraciones de

respero y adhesión en todas las poblacio-

nes en donde tocó. La ciudad de Que-

zalte.nango se distinguió particularmen-
te por la acogida que sus autoridades
. vecindario todo hicieron al Gefe de la

lacion. Un numeroso gentío de todas
lases salió á encontrar á S. E. fuera
le la población; el Corrgfdor,eÍ Illmo. Sr.

Piñdl, que está accidentalmente en Que-
zaltenango, el juez de primera instancia,

las municipalidades y personas notables

se han esmerado en obsequiar al Presi-

dente, que viene, á lo que sabemos, su-

mn mente satisfecho de la lealtad de a-

quellos habitantes. La guarnición y la

milicia urbana, con una oficialidad bas-
cante lucida, formaron á la entrada del

Presidente é hicieron los honores. S. E.

visitó el hospital y asignó una cantidad

para ayuda de gastos en la conclusión

le la hermosa iglesia que se está edi-

ficando.

Ei Presidente, ha podido remediar por

í mismo muchas de las necesidades que
experimentan aquellos pueblos, tomando
al efecto medidas eficaces y acertadas.

Í^OíEgi'VBiSajI —En el vallecito de

Achuapa, a cinco leguas de Jutiapa, ca-

mino de Santa Catalina, existe una fa-

milia patriarca) que llama la atención

le todos los que pasan por el lugar y
ha sido visitada últimamente por algu-

nos estrángeros y personas del pais, á

quienes debemos los siguientes datos. An-
tonia Hernández ha llegado á una edad

tan avanzada, que de lo que refiere

su familia, se deduce que debe contar

a la fecha de 105 á 130 años. Ha per-

dido casi enteramente el conocimiento,

está sorda y apenas puede moverse,

Tuvo 10 hijos, de los cuales viven cin-

co, tres hombres y dos mugeres. El ma-
yor tenia como 25 años cuando sucedió

la ruina de la Antigua; esto es: hace

ahora 82 años. Las nietas- son mugeres
ancianas, y los biznietos hombres forma-

dos ya. Se ha buscado la partida de

bautismo de Antonia Hernández y no ha

podido encontrarse; no existiendo los

libros parroquiales de aquel tiempo. Se
cree que el temperamento de Achuapa
es muy favorable á la longevidad, pues

hay en el vallo otras jentes de edad muy
avanzada. Achuapa es un caserío situa-

do sobre unas lomas bastante ventila-

das, en el camino real.

Langosta.—Ayer por la primera vez
han pasado sobre esta capital algunas
manchas de ese pernicioso insecto, ar-

rojadas de las posesiones inmediatas. Las
langostas volaban á poca elevación y
hemos oido que perjudicaron algunas
plantas en unos pocos jardines y horta-

lizas.

REMITIDO.

Sr. Redactor de la Gaceta de Gua-
temala.—Habiendo U. insertado en su

periódico del 4 corriente, tal vez sin ha-

ber antes calculado las miras con que
está escrito, un artículo publicado en cier-

to diario de México denominado " El

Universal " lleno de aserciones tan fal-

sas como ofensivas para los ejércitos y

escuadras de la Gran Bretaña y de la
Francia, los que suscribimos esperamos
que U. se hará un deber de insertar en
su próximo número estas pocas líneas
sobre el verdadero estado de las cosas
en el Oriente, con el fin de rectificar,

si fuese necesario, la opinión de sus lec-
tores y de desmentir las estúpidas ca-
lumnias del "Universal."

Dice el profundo é imparcial publicis-
ta que la escuadra inglesase retiró del
Báltico sin hacer daño á su enemigo;
que las tropas francesas son valerosas
como siempre pero sin la fortuna que
se prometieron; y en fin, que las dos
naciones pesan mucho pero no tanto co-
mo todos lo creían. Hace ademas un
cuadro portentoso de la grandeza del
Czar, soberano tan político y tan guer-
rero como los primeros de que hace men-
ción la historia: añadiendo que sus va-
sallos pelean con el mismo ardor y el

mismo entusiasmo que los soldados de
la Europa civilizada.

Preguntaremos por nuestra parte don-
de está ahora esa colosal potencia que
hacia sombra al mundo y que suponían
bastante fuerte para luchar con la mi-
tad de la Europa armada? Está triun-

fante en Constantinopla dictando leyes

á sus atemorizados y rendidos adversa-
rios? No, lejos de eso: diferentes veces
batidos sus ejércitos por el musulmán
á quien tan altamente despreciaba, se

ha visto obligada á renunciar á la po-
sesión de los principados del Danubio,
garantía material del buen éxito de sus
pretensiones. Odesa bombardeada sal-
vándose de una completa destrucción
únicamente por la jenerosa merced de
sus enemigos; Bomarsuml arruinada ca-

yendo prisioneros de guerra ó 5,000 deno-
dados defensores. La posición casi ines-

pugnable del Alma tomada á la bayo-
neta por los aliados apenas habían de-
sembarcado. 00,000 rusos con una for-

midable artillería enteramente derrota-

dos con mucha pérdida en Inkerman por

8,000 ingleses y 4,000 franceses. Las
numerosas escuadras del Czar reduci-

das á esconderse vergonzosamente detras
de las murallas de Kronstadt y Sebas-
topol. El comercio del imperio totalmen-
te paralizado y otras tantas desgracias
que no queremos añadir á este cuadro.

He aquí en breves términos los gran-
des resultados que sacó la Rusia de su
admirable y gloriosa política. ¿Quien ilu-

da hoy que tantos golpes hayan herido

profundamente el orgulloso corazón del

Autócrata hasta precipitar su muerte, y
que su sucesor esté hoy suspirando por

la paz?

Si los hechos que acabamos de repro-

ducir prueban que la marina inglesa ya
no es invencible y que los soldados fran-

ceses son la degenerada prole de los ven-

cedores de Austerlitz, lena y la Mos-
cowa, el "Universal" puede lisonjearse

de haber descubierto, gracias á su gran-

de lógica, lo que ignoraba y aun ignora

el mundo entero. Entre tanto, nosotros

rogamos al eminente redactor de dicho

diario modere su celo moscovita y so

acuerde que el primer deber de un pe-

riodista es buscar y decir la verdad, y
no proponerse jamas estravíar el juicio

de sus lectores por medio de la mala
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té y ile su pasión, con el fin de hacer-

les participar do sus necias aspiracio-

nes ó de BU falsa apreciación de los he-

chos positivos.

Somos de U., Señor Redactor, atentos

ss. q. b. s. m.— Unos ingleses y france-

ses residentes en Guatemala.

Guatemala, mayo 9 de 1854.

EXTERIOR.

San Salvador.

Remitido.—Señores Editores del Rol.

Aunque he querido escribir algo para

su periódico desde el punto de mi resi-

dencia, hasta ahora, de paso en este puer-

to, va lo siguiente sobre

EQUILIBRIO MITICO EN CENTRO MERICA.

Hemos visto que en ciertas ocasiones

los pueblos ó los gobiernos sus represen-

tantes, no deben vacilar en decidirse fran-

camente por un órden de cosas, adop-

tando una conducta marcada y positiva,

huyendo de caer en el caos de las du-

das, de las incertidumbres y de la am-

bigüedad, que es loque algunos han bau-

tizado con el nombre de justo-medio; por-

que semejante partido no puede produ-

cirles otra cosa, sino desvio de los con-

ciudadanos, odio de unos estranjeros, y
una humillante compasión de otros; mas

nunca el respeto debido ni el aprecio

general, como lo ha demostrado una lar-

ga y constante esperiencia de las na-

ciones.

Esto supuesto, y caso de inclinarse, á

un estremo, mayormente cuando alguna

nación independiente se halla limítrofe

con otras varias, siendo alguna de ellas

fuerte, y poderosa respecto de las demás,

¿qué es lo que aconseja la prudencia, la

conveniencia publica y la futura segu-

ridad nacional? ¿A qué lado se ha de

inclinar en el remoto caso de una con-

troversia entre ellas; y mas aun, de una

guerra? Y si todas, en tiempos anterio-

res han compuesto un solo cuerpo polí-

tico, ligadas por un común lazo, y re-

ndas bajo la autoridad de un mismo go-

bierno y que después por varias causas

se han erijido en familias independien-

tes entre sí, llevándose alguna de ellas

la mejor parte en la hijuela de parti-

ción, al fin riñen, se destrozan y tratan

de absorverse unas á otras, ¿por cuál

de las partes contendientes deberá deci-

dirse y con cuales hacer causa común?

Si á mas de la justicia que asiste á los

hermanos menores que defienden su res-

pectiva herencia contra las insidias del

mayor, prevalido de su fuerza, riqueza,

influencia y mañosidad, este les causa

fundados recelos para el porvenir, ¿qué

es lo que les aconseja la prudencia y

la ley de su conservación? Respondo que

Unirse á las partes débiles para equili-

brarla fuerza de aquel, que siendo mas
poderoso que cada uno de por sí, pueda

evitar que los vaya destruyendo uno á

uno en pos de otro, ó como dicen los

franceses batirlos en detall. Ejemplo:

—

Si la fracción mayor puede ella sola como

tres, y las otras cuatro fracciones lidian-

do cada una de por sí aisladamente, ape-
nas pueden como uno; es claro que cuatro

anillas son mayores que tres; y aun se-

parándose á lo lejos una de ellas, con
cuya remota distancia asegura su bien

oslar contra la codicia de su antiguo her-

mano, siempre quedan tres unidades que
hagan un justo contrapeso para detener

un asalto de impoviso. Porque aunque
no vuelvan á estar unidos materialmente

como antes de su disolución, sino moral-

mente, por simpatía de instituciones y
de intereses, siempre se logra ayudarse

y defenderse.

Si el hermano mayor desea que los

menores vivan desunidos para dominar-
los, en virtud de esta regla tiránica "di-

vide et vincas;" los segundos deben vi-

vir unidos para frustrar tan pernicioso

principio, guiados de esta otra regla con-

traria "vis unila fortior."

Desde la mas reinóla antigüedad se

ha practicado esta regla por las nacio-

nes de segundo órden, para oponerse a

los avances ambiciosos de sus podero-

sos vecinos: porque el instinto de la con-

servación, esa ley inalterable, impresa

por el mismo Dios creador del Univer-

so en el corazón de tollos los hombres,

les mandaba obrar asi; pues siendo los

hombres de todos los tiempos y de todas

las partes de este globo unos mismos,

y las sociedades también; han debido

obrar como por combinación de una pro-

pia manera. Por eso leemos en la his-

toria de la antigua Roma que aquellos

hombres discurrían y obraron como los

modernos. Vemos las mismas intrigas,

ideas, pretensiones de unos y contradic-

ciones de otros; los mismos sucesos, las

mismas injusticias y quejas; de modo
que notamos tal conformidad con nues-

tros tiempos y revoluciones, que hasta

parece que las relaciones de un Tácito,

de un Tilo-Livio, de un Salustio, no son

obras suyas, sino de alguno de nuestros

contemporáneos. Es muy natural que los

poderosos sean ambiciosos, injustos y
crueles; y también es natural que los

débiles se coliguen todos entre sí para

oponerse á aquellos equilibrando su po-

der y aun reprimiéndolo.—Pero la am-
biciosa Roma al fin triunfó de todos sus

vecinos porque siendo ella mas astuta,

mas fuerte y audaz y viviendo bajo un

plan constante y seguido ¡nvariablemen-

le, mientras sus vecinos vivían desuni-

dos, aislados entre sí, entregados a su

buena fé, ellos sucesivamente fueron ca-

yendo en las garras de aquella águila

rapaz. Al tiempo del nacimiento de Nues-

tro Señor Jesucristo, el imperio romano

abrazaba todo el mundo conocido enton-

ces, asi de la Europa, como de la Asia,

y la Africa; y las que habian sido an-

tes repúblicas libres é independientes, ó

monarquías soberanas, llegaron á ser mi-

serables provincias sometidas á Roma y

rejidas por su vara de hierro.

Disuelto aquel imperio colosal después

de Constantino, se formaron de sus es-

combros otras tantas soberanías. Vino el

año 1516 en cuyo 23 de enero subió al

trono de España el hijo del usurpador

de la América y tomó el nombre de

Carlos I de España. Hecho Emperador

de Austria se dedicó á hacer conquis-

tas; pero la Europa alarmada se coligó
contra él.

Hay dos ejemplos en nuestros días de
dos ambiciosos contra quienes se hayan
confederado los pueblos y gobiernos para
oponerse á sus avances. El uno es Na-
poleón el grande, el primer Emperador
de este nombre en Francia: el otro es
el que ocupa hoy dia todas las imaji-
naciones, el Emperador de Rusia Nico-
lás.—Contra el primero se ligaron todas
las potencias de Europa en 1814 y lo

obligaron á dejar la corona imperial de
Francia, salir de su territorio para ir á
ser un pequeñito soberano en el Elba.
Fugado de allí el 26 de febrero de 1815
desembarcó en Francia el I o de marzo:
el curso do su campaña nadie lo ignora

y después de haber alterado otra vez la

paz de toda la Europa volvieron á reu-
nirse todos los soberanos con sus fuerzas
militares dando á Napoleón la célebre
batalla de Watterloo que lo venció y lo

obligó á abdicar segunda vez y salir des-
terrado para Santa Elena, donde murió
el 4 de mayo de 1821.
Hoy dia Nicolás intenta apoderarse de

la Turquía y encubre sus malos desig-
nios con la capa de religión. Las poten-
cias meridionales de la Europa, aunque
no sean vecinas ni de la Rusia ni de la
Turquía, han visto con su fino anteojo
intelectual, que conquistada la Turquía,
ellas seguirían infaliblemente su triste

suerte. La Rusia es grande, fuerte, rica,

astuta y rejida bajo un plan uniforme
y firme: la Turquía es bárbara y débil
comparativamente. El peligro común las
ha unido á todas: hoy hacen causa co-
mún la Inglaterra, la Francia, la Aus-
tria, la Prusia etc. con la mahometana
Turquía.—Este es un espejo; es una lec-

ción; es un consejo, es lo que en peque-
ño, en miniatura, debemos hacer en este
nuestro miserable teatro, si queremos imi-
tar lo que en aquel vasto y grandioso
se está representando.—Cuando no hu-
biera otras razones bastaría el ejemplo.

Para mejor concluir adoptaremos el

medio de copiar las palabras de un cé-
lebre autor de derecho público, el Sr.
Vattel; en su obra del derecho de gentes;
en el Libro III, Capítulo 3, §$. XLIV,
XLV y XLYI y siguiente, tomo 3, pág.
40 á 46, dice así:

(Siguen algunos párrafos de un capí-
tulo de Vattel.)

En vista de esto juzgue la nación cen-
tro-americana ¿qué es lo que conviene
hacer aquí en el interior?

La Union, abril 8 de 1855.

M. J. P. D.
{El Rol de San Vicente.)

Europa.

AUSTRIA.

—

Viena 22 de febrero.—El
mártes ha pedido y obtenido el príncipe Gorts-

chakofl* una andiencia del Emperador, para

dar, en nombre del Czar, esplicacioues acer-

ca del nuevo manifiesto de su soberano. El

príncipe ha ofrecido la seguridad reiterada do

que el Czar se habia visto obligado á ese

paso, por la estension cada vez mas consi-

derable, que tomaba la coalición de las gran-

des potencias contra la Rusia, y que la for-

mación de la milicia del Imperio suto es ünu

medida de defensa exijida por los acamen-
tos del Occidente. Esta medida, ha añadido
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el principe, no debe ejercer influencia alguna

en las conferencias de paz; pues el Empe-

rador está dq^Pbtu, ahora como siempre, á

tratar con las potencias occidentales sobre la

base de los cuatro puntos, y la misión del

principe solo tiene hoy por objeto la conclu-

sión de la paz.

"El emperador Francisco José parece que

no ha hallado esta esplicacion satisfactoria;

y ha manifestado al embajador que este paso

del Czar, inspira tanta menos confianza, cuan-

to que en este momento ninguna otra poten-

cia ha recurrido á medidas tan graves. En

una palabra, el manifiesto del Czar ha produ-

cido una impresión muy desfavorable en nues-

tra corte y aun hablase de una respuesta vi-

gorosa de nuestro soberano."

—La Gaceta de lus postas dice que el Con-

greso de la paz se cambiará muy pronto en

Consejo de guerra, y que las instancias de

sus representantes son tan precisas, que la

Rusia so verá obligada á tomar una pronta

decisión.

PRUSIA.—Berlín 23 de febrero.—«La
Correspondencia prusiana contiene caitas de

de Riga (Rusia) que anuncian un grande mo-
vimiento en las tropas del Imperio- La guar-

nición de Riga se elevará á 4n,UUU hombres.

Revel también recibirá una fuerte guarnición.

Vase á escalonar un ejército en el litoral del

mar Báltico, para inpedir un desembarque de

los aliados.

"La comisión de los diputados encargada

de examinar las cuestiones de hacienda ha

votado, por una grande mayoría, los créditos

afectados á los preparativos de guerra. La

comisión prepone al mismo tiempo un men-

saje al rey, manifestando temores sobre el

aislamiento de la Prusia y espresando la idea

de que una convicción política consiguiente

consigo misma y lójicamente conservada, es

la única que puede garantir el porvenir do la po-

tencia prusiana. La comisión propone en segui-

da que se niegue la prolongación del crédito pe-

dido por el gobierno. Esta segunda propo-

sición seria apoyada por la estreñía derecha

y la estrema izquierda coaligadas coutra las

fracciones, moderadas.

"En la sesión del 19 el presidente del con-

sejo, aludiendo á la cuestión rusa, pronuncio

estas palabras: "En esta cuestión el gobierno

ha preferido ante todo entenderse amistosa-

mente con el Austria. En lo sucesivo, también

el gobierno pretende abrigar la buena voluntad

de marchar de acuerdo con el Austria, mien-

tras que las circunstancias lo permitan; y si

la prensa nos atribuye la intención de sepa-

rarnos del Austria, no espresa la opiuon

del gobierno."

"Ya no se duda aquí, ni aun en los círculos

mas hostiles á la alianza con las potencias

occidentales, que el tratado entre estas poten-

cias y la Prusia no esté á punto de con-

cluirse. Dícese que una de las disposiciones

principales de este tratado es relativo á la

garantía militar del Austria por la Prusia. De

aquí podría resultar que la conclusión del trata-

do escluyera la entrada de un cuerpo de ejército

francés en Austria, para la protencion del ter-

ritorio de esta potencia. Estando ya próxima

la apertura de las conferencias de Viena, es

probable que este tratado será concluido den-

tro de poco, pues parece que se hace depen-

der de su conclusión la participación de la

Prusia en las conferencias."

RUSIA.

—

El Diario de San Petersburgo

del 13 de febrero, inserta el siguiente Ma
nifiesto del czar: "Nos, Nicolás I, pol-

la gracia de Dios, Emperador y autócrata de

todas las Rusias, etc., etc. Hacemos saber:

Nuestros fieles y bien amados subditos sa-

ben muy bien cuánto deseamos alcanzar, sin

el uso de la fuerza de las armas, sin mas
efusión de sangre, el objeto que nos hemos
propuesto constantemente, cual es el de de-

fender los derechos de nuestros corrclijiona

ríos, y en general, do toda la Cristiandad en

el Oriente. Este designio es igualmente co-

nocido de todos cuantos han seguido con a-

tcncion é imparcialidad la marcha de los a-

contecimientos, asi como la tendencia invaria-

ble de nuestros actos. Hemos sido y perma-

necemos siempre cetra no á cualquiera otro

móvil, á cualquiera otra mira en materia de

lé y de conciencia. Hoy todavía, fiel á es-

tos principios adoptados por Nos, hemos a-

nunciado nuestro asentimiento á la apertura

de negociaciones con las potencias occiden-

tales, que han formado con la Puerta Oto-

mana una alianza hostil contra Nos. Cree-

mos en nuestra equidad, deber esperar por

parte de ellas la misma sinceridad, el mismo
desinterés en las intenciones, y no perdemos

la esperanza de llegar al restablecimiento

de una paz tan deseada, tan preciosa para

toda la cristiandad.

."Sin embargo, en presencia de las fuerzas

que ellas reúnen, y de los demás prepara-

tivos que están haciendo para luchar r on no-

sotros, preparativos que, en despecho de las

negociaciones entabladas, no se suspenden,

y aun adquieren sin intermisión, casi lodos

los dias, una estensiou mas vasta, nos vemos

forzados, por nuestra parle, a pensar inme-

diatamente .en el aumento de los medios que

Dios nos ha dado para defender la peJwa, pa-

ra oponer una firme y poderosa batiera á to-

das las tentativas hostiles á la Rusia, á to-

dos los proyectos que amenacen su seguri-

dad y su grandeza. Este que es el primero

de nuestros deberes, le cumpliremos; c iuvo-

píiudo el apoyo del Altísimo, con entera fé

en su gracia, con plena confianza en el a-

mor de nuestros subditos, animados como
ÍNos del mismo sentimiento de adhesión á

nuestra creencia, ¡i la Iglesia ortodoxa, y a

nuestra querida patria, dírijimos este nuevo

llamamiento a todas las clases de nuestros

subditos, ordenando:

•Que se proceda á la formación de una

milicia general del Imperio.

Las disposiciones relativas á la formación

la organización de esta milicia han sido

acordadas y confirmadas por Nos, y se ha-

llan redactadas en detalle en un reglamento

pecíal,' a fin de que tengan cumplida e-

jecucion en (odas partes con prontitud y con

:elo.—Mas de una vez ya han ameuazado y

mu descargado sobre la Rusia pruebas peno-

sas y crueles; pero siempre ha hallado ella

en su humilde fé en la Providencia, en el

lazo estrecho é indisoluble que une al mo-

narca con .sus súbditos, á sus hijos prontos

á sacrificarse. ¡Que lo mismo suceda hoy!

¡Que el Dios que lee en los corazones, que

beudice las intenciones puras, nos conceda

su asistencia!

"Dado en San Petersburgo, el yijesimo

nono día del mes de enero [llde febrero],

del año de gracia de mil ochocientos cin-

cuenta y cinco, y de nuestro reinado el tn-

jesimo."

—

firmado.—Nicolás."

MANIFIESTO DEL NüETO EMPERADOR ALEJANDRO II,

El Diario de San Petersburgo del 5 de

marzo publica el siguiente documento:

'•Nos, Alejandro II, por la gracia de Dios

Emperador y Autócrata de todas las Rusias,

Rey de Polonia, etc. etc. A todos nuestros

fieles subditos hacemos saber: En sus desig

nios ¡npenetrables, Dios se ha servido descar-

gar sobre todos nosotros un golpe tan terrible

como inesperado. A consecuencia de una corla

pero grave enfermedad, en que, en sus pos-

treros dias habíase desarrollado con una ra-

pidez inaudita, nuestro muy amado padre el

Emperador Nicolás Paulowitch ha muerto hoy
2 de marzo. No hay palabras para espresar

nuestro dolor, que será tambieu el dolor de
todos nuestros fieles subditos.

"Sometiéndonos con resignación á los de-

cretos impenetrables de la Providencia divi-

na, no buscamos el consuelo sino en ella

misma, y de ella sola esperamos las fuerzas

necesarias para sostener el grave cargo que
se ha servido imponernos. Del mismo mo-
do que el padre muy querido que hoy llora-

mos consagró todos sus esfuerzos, todos los jus-

tantes de su vida, á los trabajos y á los cui-

dados reclamados por el bien de sus sub-
ditos, Nos también, en este momento dolo-

roso, pero tan grande y tan solemne, al su-
bir á nuestro trono hereditario del Imperio

de Rusia, así como del Reino de Polonia y
del Gran-Ducado de Finlandia, que son in-

separables de él, contraemos, á la faz del

Dios invisible, siempre presente á uuestro la-

do, el compromiso sagrado de no tener ja-

más otro objeto que la prosperidad de nues-
tra patria. Haga la Providencia, que nos ha
llamado á tan alta misión, que, guiado y pro-

tegido por ella, podamos asegurar á la Ru-
sia el mayor grado de poderío y de gloria:

que por Nos sean cumplidos los votos y los

deseos de nuestros ilustres predecesores Pe-
dro, Catalina, Alejandro el muy querido

y nuestro augusto padre de eterna memoria.

'•Por su celo esperimentado, por sus ora-

ciones, unidas con fervor á las nuestras an-

te los altares del Altísimo, nuestros amados
subditos vendrán en ayuda nuestra. Nos los

invitamos á hacerlo, ordenándoles al minino

tiempo que nos presten juramento de fi-

delidad, como- idealmente á nuestro heredero

su Alteza Imperial el Cesarewitch gran-Du-
que Nicolás Alejandrowitch.

"Dado en San Petersburgo, el décimo oc-

tavo dia del mes de febrero [2 de marzo] del

año de Gracia de mil ochocientos cincuen-

ta y cinco, y de nuestro reinado el primero*

Firmado, Alejandro."

TURQUIA.

—

Constan tino pla 15 ríe fe-

brero. "Sefer-Bey, cuya llegada á esta ca-

pital hemos anunciado, enviado por Omer-

Líajá, se ocupa con el mayor celo en com-

pletar los víveres y las municiones necesa-

rias para el cuerpo de ejército del genera-

lísimo que salió el 6 para Eupatoria. Jamas

ha desplegado el ministro de la guerra mas

actividad é ¡ntelijencia, para que ese ejército

sea ampliamente provisto de cuanto necesite,

y se halle en las mejores condiciones para

hacer frente al enemigo."
[D. de C.]

Trebizonoa 4.—Es indudable ya que el

movimiento de los Kurdos, de que hemos ha-

blado, no tendrá consecuencias graves, ha

sido fomentado por la Rusia. Después de

haber fracasado, en sus amenazas é intrigas

para concitará la Persia contra el Sultán, ha

querido, con oro y maquinaciones, sublevar

á los Kurdos, esperando así distraer el ejér-

cito otomano de Anatolia hacia el Kurdistan

y poder batir á las tropas de Kars.

Batoum 1. ° ríe febrero.— litis milicias

georgianas, que forman parte del ejército ruso

de Asia, han atacado ayer el campo de Laghva,

puesto avanzado del ejército turco, confiado

á la guardia de SUY bachi-bouzoucks. Estos,

después de un vivo tiroteo, han rechazado á,

los Rusos, ocasionándoles perdidas consi-

derables.
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OPERACIONES MILITARES EN LA CRIMEA.

Leemos en el Monitor del 3:

"El ministro do la guerra ha recibido del

gcucial cu gefb del ejérora de la Crimea el

despacho siguiente, con fecha del 19 deleble,

ro do 1SS¿; "Señor mariscal;, ayer 18, un
vapor ingles, procedente de Eupatoria, ha traí-

do la noticia do que el enemigo había ata-
cado vigorosamente aquella plaza y habla si-

do rechazado. Dicho buque había salido de
Eupatoria sin recoger los despachad del co-
mandante Osmont, y por eso me encuentro
sin datos. Hoy solamente es cuando recibo
del comandante Osmont un despacho con los

detalles precisos que doy á Y. E. ú conti-
nilación.

"En la noche del 16 al 17, los Rusos, ha-

provechandose de la oscuridad, establecieron
al rededor de la plaza, cuyas obras de circui-
to no c.-tún aun enteramente tei minadas, una
especie de paralela no continua, formada de
terraplani-s destinados ít cubrir su artillería y
sus tiradores, Kl 17, á las siete do la ma-
ñana, t¡o piezas abrían fuego. Detras de es-

ta artillería estaban reunidos 2:>,UUU infantes

mandados, dice el jefe de eseuadron Osmont,
por el general Osten-Sacken. También había
400 caballos. Después de un fuego deaití-
ilcría de dos horas, el enemigo tomó sus me-
didas para dar el asalto hacía el nord-este,

donde el armamento de la plaza en artille

ria es mas débil. Cinco batallones de infan-

tería, provistos de los materiales necesarios

para franquear el foso y la escalada, avanza-
ron hasta unos 4U0 metros, protegidos pol-

las paredes de un antiguo cementerio; en se-

guida, dos de estos batallones se adelantaron

mas, llegando hasta unos 20 metros del fo-

so; pero recibida esta columna con un fue-

go vivísimo de fusilería, emprendió muy pron-

to la retirada. Vuelta otra vez al ataque, fué

vigorosamente rechazada por |¿u j"la!lon turco

que, saliendo de la plaza, la acometió á la

bayoneta y la puso en completa denota, mien-
tras que la caballería ligeia otomana la car-

gaba de flanco. Esta columna dejb 150 muer-
tos en medio del cementerio.

'Entre tanto, la artillería continuaba sus

fuegos en toda la línea. El fuego del ene-
migo se concentraba particularmente en la

cuesta llamada de los molinos, donde fueron

muertos, cumpliendo bizarramente con su de-

ber, el general de división egipcio Selim-Ba-

já y el coronel egipcio Rusten-Bey. A las

diez, la retirada de los Rusos se pronunció

y se declaró definitiva. La defensa de Eupa-
toiia hace el mayor honor al generalísimo
Omer-Bajá y á las tropas de su mando, y
maica de la manera mas feliz y mas brillan-

te la inauguración de las armas otomauas
en la Crimea.

"El comandante Osmont valúa las pérdi-
das del enemigó en 5UU muertos y 2,000
heridos. Escribiendo en el instante mismo
del suceso, carecía del estado oficial de las

pérdidas de la guarnición. El las calculaba
en un centenar de muertos y un numero
proporcional de heridos. Nuestra escasa guar-
nición francesa, de unos 20U hombres, perte-
necientes al 3. ° infantería de marina y á
la flota (tripul. del Henrique /(',) ha figura-
do noblemente en la defensa, bajo las órde-
nes de su comandante, el jefe de escuadrón
de E. M. Osmont, cuya inteligencia y aplo-
mo conoce V. E. Hemos tenido cuatro hom-
bres muertos y 8 heridos; entre estos el te-
niente de navio de Las Cases, quien dirigía
el fuego de las baterías de marina. Su he-
rida no ofrece mucha gravedad. Es un ofi-
cial distinguido y bravo. Los vapores que se
hallaban en la rada, entre los cuales debo cí-
ta; a ¡a corbeta fcloce, mandada por el ca-

pitán Dufour de Montlouis, han concurrido
e (¡caemente, con un tiro muy certero, á la

delensa de Eupatoria.—Recibid, scuui Maris
cal, ele—El general cu gete, Cahromiit.'
—Coisstam inoi'i.a 26 de febrero El a-

coutecimicnto de éstos últimos dios no es
otro que el hecho, de armas do Eoputtnía.
En el primer momento fnlturoli los deta-
lles. He i.qui los que nos han llegado des-
pués. El 17 al amanecer, los Rusos, quie-
nes habían marchado una paite de la nuche
para sorprender á Eupatoria, se hallaban ren-
didos, bajo los muros de esta plaza, en nu-
mero do mas de 3o,o<jU hombres y b pío-
zas de artillería y comenzaron un ataque vi-
goroso. Los Turcos respondieron lozanamen-
te, y la acción se empeñó con igual encar-
nizamiento por una y otra paite. Duró cer-
ca de cuatro horas, hasta el momento en que
los Rusos abandonaron en desorden ci cam-
po de batalla, l'arece que su intención cu.
envestir la plaza y tomarla después por asal-
to, pues se han encomiado entre sus bagajes
giaudes carros cargados do escalas.' l'ei o ños
trágalas inglesas y otros dos ó trefe peque-
mos vapores de guerra ingleses y lia;. ceses que
se hallaban en aquellos parajes, habiéndose
acercado á la costa lomas que les fue po-
sible, abrieron un fuego terrifile y sosten idd
contra los Rusos, c lncieion cu sus lilas es-
tragos espantosos. Esta diversión ha tenido a
un por resultado impoitanle el de impedir á los
sitiadores que cercara» la piuza por ¡¡quel
lado, y oponerse a la ejecución do su pro-
yecto de asalto. >;. ..

'

Evalúense <••« 1,900 hombres las pérdidas
subidas pgt los Rusos en la jornada del 17
entre muertos, heridos y prisioneros, y lado
los lurcos on poco menos de la mitad, di-
tereneia que so esplica naturalmente, prime-
ro, porque los Turcos han combatido simi-
pre detras de sus fortificaciones, v ¡raimas
porque el auxilio que ellos han recibido délos
buques aliados ha ocasionado mucho mal á
los Rusos. Los destacamentos franceses é in-
gleses que forman parte déla guarnición han
•pei d.do también algunos hombres.—Según las
cartas de Omer-Baja, el esperaba aun sera-
tacado de nuevo. Esta convencido de que los
Rusos no le dejarán tranquilo y harán esfuer-
zos incesantes para apoderarse' de Eupatoria
como posición estratéjica de la mayor impor-
tancia, a causa de Perekop. Esta opinión pa-
rece ser también la de los generales aliados,
y se trataba de un refuerzo que el general
üanrobert se proponía caviar á Eupatoria
Selim-Baja. general en gefe de la división
ejipcia, ha sido muerto en la batalla de Eu-
patoria, como también los coroneles Rusten.
Bey y Anf-Bey. {Corrcsp. del Siech.)

de los soldados del general Monnet. A la fe-
cha del 2-1, no había tenido efecto uíngen a-

,

i parte de los Rus^^nnlra Bala-

(El Eco hispano-qmericano.)

AI. PUBLICO.
Dionisio Chamorro, Comisionado especial de Ni-

caragua, ni dejar esta capital, manifiesta su reeb'-
iioc.nuenlo y gratitud á las personal que se han
servido favorecerle con su amistad; suplicándola
1 » esensen si por la premura con que ha Unido
que disponer su viaje y las circunstancias peno-
sas en que lo ha verificado, no !<• ha sido pusi-
ble despedirse personalmente de ellas.

Guatemala, mayo 8 de 1855.

Of. VENDE la casa llamada de Ja «regó!, Si-
ta en una de las esquinas de la Iglesia de la Es-
cuela de Cristo, perteneciente ó i). Miguel B»r-
rundia, con quien pueden entenderse lus que quie-

hacer postura.i'ani h:

NT ISetratos y vistas
Sacíelos conforme al nuevo sisUrna electro-T*l-

vanicu inventado por los mas aventajados profe-
sores de Europa. Los Si-es. Fitz-Gíb'bon y Com-
pafiia que se hallan actualmente en la ciudad yque proyectan una espedicion entre pocos d;»«
ofrecen entre tanto servir al público sacando lus
míalos y vistas que se les pidan, conforme al
sisti mu indicado, en lámina; estando seguros de que
quedarán tan satisfechas las personas que gusten
ocuparlos, como lo están sin duda mas de tfescien.
tas que ocurrieron el mes pasado, en vista de la
prontitud

, liel semejanza y baratez con que sé
trabaja en su establecimiento situado entre la
esa del Consulado francés y la de Ajuria, ca-
lle de la Albóndiga para Santa Catarina. Ofre-
cen ademas, vender dos cxelentis máquinas nue-vi y enseñar á hacer en ellas todos los usos cor-
respondientes á los que quieran comprarlas.

Guatemala, mayo 10 de 1855.

—Leemos en la Pnlue del 9:
"Cartas dé la Crimea, del 14* de febrero,

nos dan los detalles siguientes sobre el ata-
que del reducto ruso tomado por la bridada
del general Monnet en la noche del 23 al
24. Las tropas francesas avanzaron sindis-
parar un fusil hacía los batallones rusos situa-
dos delante del reducto, y sufrieron el fue<T0 e-
nemígo, tanto de la artillería colocada ya^ so-
bre estas lluevas obras, como de la infante-
ría rusa que las defendía, Dspues de esta des-
carga, fué cuando los Eranceses se precipi-
taron a la bayoneta para lanzar á los Rusos
y apoderarse del reducto, lo que fué ejecu-
tado con una rapidez extraordinaria.—Una vez
dueños de las obras del enemigo, los solda-
dos franceses las destruyeron completamen-
te. Durante esta operación tuvieron queso-
portar el fuego de la plaza, resultándoles li-

nos 100 hombies fuera de combate. Se ha-
1 ce el mayor elojio de la intrepidez y bravura

Avsso.
El que subscribe, procedente de la Rcpúbl'ca

Mexicana y avecindado en esta Capital, ha abier-
to un establecimiento en el que se trabaja fru-
tas, figuras y flores de cera, lo cual ofrece ense-
nar é precios cómodos, en casa de las personas
que gusten ó en el mismo establecimiento que esta
situado enfrente de la casa de huérfanas, calle qué
de Santa Rosa va para el potrero de Corona, en
donde también se hacen retratos al Daguerreotipo
al equitativo precio de dos pesos.

José M. Romero.

El jueves de la semana anterior se recibieron
los billetes de la loteria de México del sorteo
116 que se verificaría en aquella capital el 20 de
abril. Se espenden en la administración de cor-
reos á 5 pesos billete entero.

DAGUERREOTIPO.
En la casa délos Señores Payes, frente al cu-

fio, en esta ciudad, se sacan retratos en plancha,
y también en vidrio, á precios equitativos. La com-
pañía que ha emprendido esto, de la cual es socio
el que subscribe, procurará complacer en lo
posible á las personas que se sirvan ocaparla;
pudiendo asegurar que los retratos hechos por e-
lia, tienen algunas ventajas sobre los que hasta
hora se han visto; siendo una délas mas impor-
tantes, su duración,
Guatemala mayo 2 de l855.=José Lura.

Por el Juzgado 2.° de 1. a Instancia se ha
mandado sacar á la asta pública por el término
de treinta dias contados desde el 14 del próximo
pasado las dos casas pertenecientes á la testamenta-
ria del Canónigo Dr. D. Antonio Cróquer sitas
en la calle que va del Colejio Seminario á la
Plaza-vieja valuada la grande en 8,001 y la peque-
ña accesoria en 3,231.

GUATEMALA;—IMPRENTA DE LA PAZ.






